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Asociación Nacional
-

Del origen del bienestar o malestar de las ~laséS.--LLa, Veteri-
naria ha pasado por tres grandes 'períodos: El rle la superstición, é¡:f0ca de la
creencia extraña a lá fe religiosa, contraria _a la' razón, de abusar viciosamente
los habitantes de las poblaciones, de inclinar desde la niñez hacia ella: 'POI'_ más
que en aquellos tiempos, el inmortal Hipócrates se desvelaba, se preocupaba em-
pleando sus conocimientos médicos enfavor. de 19s animales -útiles al "hombre.
Sin salirse del sistema de curar las víctimas de modo supersticioso, con palabras
repugnantes) misteriosas y que vulgarmente se llaman por ensalmo, ejerciendo
los patriarcas la medicina humana, y los pastores la veterinaria. ,

Período segundo: El del ellzpirlsmo, doctrina filosófica, entre las más antiguas,
nacida de la reacción inevitable contca los excesos de la especulación id..ealista y
metafísica, que niega la certeza de todo lo que excede de IQS límites de la

i
expe-

riencia pura. En efecto, el empírico o charlatdu; se Iimitaba simplemente a obser-
var y coleccionar fenómenos, agrupándolos, según sus fines y naturaleza. De
esta colección de fenómenos, deducía aplicaciones, siendo sus especulaciones
tanociosas y sin ningún inteiés para ~l arte de curar, que les 9~stabél saber o
recordar que, en .díez, veinte ,o' n ás enfermedades, de igual carácter había tenido
éxito el Liso de tal medicamento 6' remedio, para-valerse da-él en todos los casos.
análogos. ' _ " - ,J _

En realidad, era seductora esta creencia; la lógica de los ernplricos era la ló-
gica de los hechos, y sabido. es _q ue nada hay tan brutalmente inflexible-como
esta lógica, Así se comprende cómo el empirismo haya dominado en la Medí-
cina durante muchos siglos, Pero lo más 'doloroso es que en la actualidad sigue
siendo para muchos profesionales el ideal de la Terapéutica, sin darse cuenta de
que es vicio grosero, ciego y absoluto, mejor funesto que útil; siendo, por lo
tanto, actualmente, la 'gran manera de crear ..intrusos, causa de' nuestra moral
rLltinaria.' _ ',_

El objeto de mi atrevimiento, y lo que ha movido mi pluma al hacer el re-
c~erdo histórico de nuestra hipiátrica, con sentimiento debo manifestaros que ha
SIdopor la gran impresión y pena que me causó el haber leído que Veterinaria
significaba beis, de carga, o sea de1.J atí n- ueteriuarius (de Veterinac, bestias de
carga,=f. Profesor de Veterinaria), Mi opinión es q úe tal etimología es errónea,
~omplet~ll1ente falsa; véase el Diccionario. (Bestia de igual voz latina, animal
Irracional.) Caiga, Pes.? que comunmente lleva sobre sí el hombre o la- bestia
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.. para tí':~ñs$orta¡:]o de ,unE!:.~,otr~ par~~J como tarp ..bl~n. el que ~leva el carl"0.o em-
barcaclOa.--=-Ca~ga, f. Acción-e efecto 'de cal'gar.-Cmoga. Unidad de medida de
algunos productos forestales, 'etc.-Cm:ga. Cualquier cosa que .hace peso sobre
otra. - Además, la B es la .segtmda letra y primera consonante del alfabeto cas-
tellano; se pronuncia esta letra uniendo ambos labios y produciendo una' ligera
explosión al separarlos para dar s~lida al sonido vocal. '

Lá' V es la vigésima quinta letra de 'nuestro alfabeto y..vigésima consonante,
se forma apartando los dientes superiores ele la parte interna del labio inferior
en e.L instante de la aspiración: El mecanismo de la pronunciación es análogo al
de [a F. Será ~llla falta de ortografía y error, si para escribir veterinario lo hace-

)Jl10S COIl B, y.bestia con V. e- ~,

¡Dios sabe si, la'rnencíonada etimología viene equivocada desde.el origen! O
d~ cuando ocurrió la primera idea al hombre para representar gráficamente sus
pensamientos, qtle fueron dibujar los objetos a que intentaba referirse; y aque-

. .

."ES e a r.o ti n a. E>~í A /Z
Pomada dete¡:si'va insustituible contra toda.neoplasia (verrugas) de la piel del ca-
-, ballo y sus especies. Precio: Tarro grande, 5 pesetas; id. pequeño, 3 idem.
Depositarios en Madrid, Pérez Martín y C."; E. Durán, (S. en C.); en Toledo, Ju-

\ > ~-_; '( , • Ea González, Droguería. '. . .
Contra 0'50 pesetas remite su autor ,D. Gonzalo. Díaz, Noez (Toledo) un tarro de

muestra a quien lo solicite. '-<

l '

/

. ~
lIá~ representaciones puramen ~ pictóricas fueron ....las primeras manifestaciones
del arte de escribir, con el' cual .había de' facilitarse la comunicación de unos
hombres con otros. Así, por ejemplo; t n signo representativo de abeja, designa-
ba simbólicamente el Rey o la Monarquía; dos ojos, la acción de ver; el Sol, la
idea. del día; la Luna, la idea del mes; etc., etc. Y más adelante, admitieron com-
binaciones entre sí para expresar mayo-r número de. ideas. Ejemplos: pintar la
abeja y una vasija, para expresar la miel; ur; ternero corriendo hacia el agua
para, expre»ar la sed; la figura representativa del cielo y una estrella, para repre-
sentar la noche, etc, etc. - -

¿No podría ser fácil que, para represent-ar .un hombre que sabía o pretendía
sabe!' curar las enfermedades de' los anin.ales irracionales, se lo pintaran monta-
do encima die una bestia para asignarlo "corno veterinario] 'De todos modos,
yo creo que la palabra ueterinario en España se deriva de la voz árabe beic/¡aT.
Como el nombre Eon, el Beithar, significa el hijo del médico. Por lo tanto, del
'riombre arábigo Al-beitar (médico árabe) que vivía en-el año 1248 se dió en Es-

'. paña el nombre.de Aloeiiiir; A'tbeite y Albeiteria; que modernamente, se dice
Veterinaria de Veten"nct1'io., '.
- Ahora bien; no sé yo si los hombres que han hecho estampar en el «Diccio-

nario de la Real Academia spañola» .(si es que está inscrita en él, dicha etimo-
logía de veterinario), lo' habrán hecho intencionada o equivocadamente. De
todos modos, yo les' digo, como 'veterinario (y creo que, como yo, todos debe-
mos contestarles) que tenemos la honra ysetísfaccíón dt haber 'dejado el
baste y lacarga para ... las bestias de ~arga, puesto que ya ~stamos hartos del
malestar que nos ha tenido esclavizados hasta ahora por no conocer la impor-
tante misión de la Veterinaria.;

Tercer período: El de la época actual. La de nuestra vida o muerte. La de
la ciencia propiamente dicha, que no podemos ignorar que ha seguido una mar-
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oha lenta pero progresiva a través de los siglos. Y sin duda toda .nuestra gene-
ración, no olvidará los laboriosos estudios, sacrificios e influencias de los gran-
des veterinarios, a fin de mejorar cada día- nuestra carrera y aportarla al nivel
científico de la actualidad,' que gracias a esos campeones. infatigables, nuestra
ciencia-hállase en camino de poder combatir las pasiones médicas; más aún, es-
tando huérfanos, abandonados de los gobernantes y autoridades que tan poco
interés se han tomado en los asuntos de ganadería e inspecciones Erornotoló-
gicas. , . '

Por esto es comprensible que las clases afines a la nuestra, estén deseosas
y apetecibles de lo mucho y bueno que observan en la veterinaria en la actual
situación social, solicitando puestos que pertenecen sólo y exclusivamente al
veterinario. HOl~ es XH;. que despertemos del letargo y gral) eriajenación que pa- I

decemos y poner toda nuestra étiea en. defensa de nuestro derecho¡ que de lo
contrario, se nos apunta un arma extraña e independiente, que de lo bien que
nos herirá nos matará. <

Para conseguir lo anhelado por nosotros, es de suma necesidad dignificar-
nos más, y hacer que desaparezca la lucha que existe en las capitales y pueblos
de un veterinario contra otro; estas luchas pu-eriles qúe no son propias de hom-
bres de carrera, puesto que deshonran la clase 'y provocan la-risa del vulgo, y ..
son abono de intrusisnio.' .

Todos sabemos que ef origen de la Asamblea de q Unión Nacional Veterina- r-

ria Española», celebrada en Madrid en mayo ríe 1922, fué exclusivamente para
ver si lográbamos hacer la fusión entre los defensores de colegiación libre con
los pretendientes de la forzosa, y me es muy grato recordar aquella inolvidable
y emocionante jornada en la que don Andrés Benito dió lectura a su tema ver-
sando sobre colegiacióu y optando por la forzosa; pero-a base siempre de .la
Unión Nacional, cuál terna aportó muchas y acaloradas discusiones' entre los
dos parti.dos; pero al fin se acordó casi por unanimidad, ellar la Asociación Na-
cional Veterinaria Española mediante la colegíacíón forzosa, quedando libre los
que no tienen la obligación de colegiarse de ingresar voluntariamente si era su
anhelo. Y en el día de la clausura, día muchísimo más emocionante y sensacio-
nal, como creo que no habréis olvidado ninguno de-los allí presentes, en que
aceptamos las conclusiones presentadas por el Sr. Gordón, una de las cuales rué
el cambiar la Unión por Asociación Nacional Veterinaria Española, e_ingresar
en ella todos los que sienten cariño por la veterinaria, al objetóde/cambiar la faz
de ella y P01~tanto la del veterinario, ' '- ,

Estoy casi seguro de que gran número de asambléistas todavía no habrán
ingresado en ella y faltarán, seguramente, la mayoría de los que no lo eran, sin _
darse cuenta unos que es Asociación; es y ebe ser el arma de nuestra defensa
y del porvenir; por dejad~ otros, evaporándose los ánimos de todos el-los, gra-
cias a una especie de frialdad, como el vino y la leche que cuando se exponen él I
una temperatura inferior a cero grados, qué el él;guacontenida en dichos liqúidos,
se hiela, Figurámonos todos, que el Comité Central lo.debe hacer y conseguirlo
todo, sin darnos cuenta de que tenemos la obligación de poner de nuestra parte
todo cuanto' podamos, Los q ue no habéis ingresado aún en la Asociación tenéis
que ingresar en ella sin perder un sólo momento porque nuestros enemigos en-
grosan a diario sus filas y si, por desgracia, perdemos el combate por falta de
compañerismo, no lo dudéis, perderemos el derecho 'a nuestros íntegros mereci-
mientos. - _

, y si por el contrario tenemos fé en la A: N, V. E., adquiriremos desde 'este
ongen.la dulzura del bienestar y el timbre de honradez. Así como la transparen-
te miel, dulce humor segregado gracias a~ néctar de las flore? que hurta la la-
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'boriosa y asociable abeja que no ha sufrido !JUDca el yugo de la esclavitud,
y por quéolvidar que de esta manera nuestros semblantes irradiarán alegría

'que iluminará nuestra vida, dejando 'a la futura generación el campo de la Vete-
rinaría libre 'de 'malas hierbas i abonado de forma tal el terreno, que será la ma-
yor fortuna que.podremos 'legar a nuestros h~jos.-_~11g1teL 'J1t1lcá Busquets.

t • I "

C'uestiones generales
- La competencia y el ejercicio profesionales =-Vivimos en los crí-

, - treos momentos de transformaciones rápidas y eficaces, y en las grandes ac-
'¡ ttraciones colectivas se precisan aportaciones r'e todos 'los sectores sociales a fin

de implantar "sobre ' bases inconmovibles los nuevos -derroteros y las nuevas
orientaciones a -seguirj, en lo que atañe a los, problemas médicos. ninguno le
aventaja en importancia y transcendencia, -

Como todos los demás organismos sociales, el sanitario ofrece al hombre ob-
servador deficiencias muylamentables con .Ias 'que no es posible transigir, y
como el pwblema:-es muy amplio y el espacio reducido he de concretarme a sin-
tetizar una serie de' indicaciones por si de algún provecho' pudiera ser.

Refiriéndome-a los tres sectores o ramos médicos, podemos asegurar que sal-
vo .excepciones muy contadas, de ningún centro de enseñanza salen hombres lo ,
suficientemente aptos para- el desempeño de misiones tan sagradas, y este vicio

_ de' origen lleva trás sí éonsecuencías funestisimas que se evitarían, aparte otras
medidas: ' , "

r ." Prohibiendo a todo sanitario el ejercicio médico en el momento de ter-
minar la carrera, obligándole a dos años de prácticas en clínicas, laboratorios,
enfermerías, etc., de' donde saldría con el título de aptitud, si bien asignándoles
sueldo decoroso desde 'el momento de su, ingreso eh dichos centros.

2_.0 Creación de laboratorios en todos los municipios desempeñados por los
tres funcionarios médicos, en los cuales se hará labor cÍe conjunto.social, clínica,
médica y quirúrgica, dedicando el mayor tiempo posible al 'estudio en el gabine-
te creado al efecto en el cual se recogerán todas las publicaciones del mundo de
interés médico, farmacéutico y veterinario, de donde emanarían provechosísimas
enseñanzas, matando el ocio, ese ambiente de monotonía, de asfixia cerebral,
qu anula y embrutece y hace rutinarios y suicidas. • -..

3·<1 Creación de líneas telegráficas y telefónicas para la más rápida relación
entre el mundo médico, á fin de resolver mediante consultaslos casos urgentes

/ y complicados y evitar molestias al médico en transportes y ambulancias cuyo
"tiempo perdido por las distancias debe y puede aprovecharlo en el estudio y
práctica de problemas tan obscuros y diflciles como s rgen en el ilimitado campo
médico.

4.<1 feación de auxiliares médico-sanitarios competentes, que ambulen Y
hagan todo el trabajo de oficiosidad, del menudeo, de ir .de visitas (muchas inú-
tiles), que si complacen al cliente roban tiempo para la solución de Jo arduo, di-
fícil y complicado al médico de laboratorio y verdadero clínico.

Es lo cierto que se dan muchos palos de ciego, que se pierden muchos seres
que aún pudieran vivir, que somos muy hábiles para lo facilito, para Jo ,que se
cura solo, y andamos a ciegas en lo difícil y nebuloso, P9r no estar suficiente-
mente dispuestos y preparados para el momento oportuno y crítico de un pro-
blema 'grave, en donde o se hace mal o no se diagnostica.

-S·a Que sea absolutamente incompatible el ejercicio sanitario con ningune
otra ocupación ni, trabajo de ninguna 1ndole que no sea médico. I
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6.[1-~Que. cada cinco años sufran todos los sanitarios, médicos, farmacéuticos,

Y.. veterinarios revisión de, aptitudes ante competentes' tribunales y que 'de- entre
los de Una región o distrito hagan excursiones a lbs centros d~ láS capitales o- al
extranjero para reforzar el ejercicio médico hasta en el último rincón o aldea.

7a Que se borre ese límite de atribuciones medicas creado "por fas, leyes,'
para que siquiera en los casos que lo requieran, los sanitarios en perfecta an.l10-.
nía puedan solucionar ante el enfermo, sea el que fuere, los problemas de difícil
solución, ya que la medicina en suma es una sola e Jt1 muy ligeras-variante?

8.a Que dada la transformación del ejercicio médico y habida cuenta de los
inmensos beneficios que .dichas reformas habrían -de producir a la sociedad en

ElFenal, producto español elaborado por el Instituto de productos ¡lt!siiifes'tan-
L.' tes, con el concurso de la Asociación Nacional

Veterinaria Espaiiola, es un desinfectante, ger-
micida, microbicida, Insecticida y antisárni-
ca de primer orden, can-mayor poder que' el
ácido fénico, seg(~a dictamen del Iñstituto Na-
ciondl.de Higieueiie. Alfonso XIII

El Fenal ha sido declarado de=utilidaa:
públic~ P07- la Direccidn general de Agricul-
tura e i'i'tc~u¡doentre los desinfectantes del, m--
ticulo 1"55 del Reglame'l:lto de epieootias. -

Deben emplear el Fenal tod os los Veteó-o
narios en las enfermedades de la piel y de las
vías respiratorias, pues es el más microbicida '/
el más econóDlico:ya que puede ernplearse en
solución del 1 al 2 por-roo, y deben aconsejár i

a los agricultores y ganaderéls que Jo ernpleeri"
en Ia desiñfección de los establos, corrales V '

- g;:illineros' con preferencia a los demás pro-:
dudas similares.

Se sirve. el Fenal en bidones de cuarto de
kiló, de un kilo y. de cinco kilos, en .latas de

'18 kilos yen barriles, ele 200 krlos. Diríjanse
los pedidos de Fenal a estas señas: Bailén 5
y 7, BH"BAO.

general, necesario ::.e·' que en jl;sta recompensa se -dote a lo' sanitarios con
su Idos decorosos pagados por el Estado, acabando de una vez con el regateo
de la iguala mísera y de los contratos _vergonzosos. " , . ,

9.'1 Es de urgente necesidad la solidaridad sanitaria para la-defensa de"
cuanto atañe a los asuntos profesionales; que el daño' inferido .a cualquiera de
los tres repercuta en cada uno de ellos, y falta ,~ometida sea castigada con la ne~
gati\ia supresión de los servicios. ,'- , "

10. Que se haga activísima e intensa campaña sanitaria de higiene pública
y privada mediante inspecciones domiciliarias, encargándose la" fuerza armada
de hacer cumplir cuanto se dispusiera, yª que en la actualidad nunca prevale-
cieron, y ya que las infracciones en materia de higiene son verdaderos delitos,
que severamente deben castigarse. , - ,

Yo entiendo que la forma y manera de ejercer muchas profesiones están pros-
tituidas, y esto me ha hecho exclamar muchas veces.los siguientes anatemas: r~-'
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!igión sin sacerdotes, escuelas sin maestros, agricultura sin agricultore ~ medici-
na, farmacia y veterinaria 'sin médicos, farmacéuticos ni veterinarios, porque
ciencias que se vulgarizan y descienden tan a lo superficial corno hoy sedesem-
peñan, que están al alcance de un simple practicante, .de la esposa o la criada
del farm,aGéuticQ, por «[einplo, no se. puede degir que sean ciencias y no dan
.honra 111 provecho para nadie, _ . ___

, .: Rutina, mucha rutina, pasatiempo, olvido de 'lo fundamental y solamente
_ algo de habilidad para lo corriente. Eso es hoy casi todo, -: ,
. __El campo de. la ciencia médica es amplísimo y su ejercicio el mayor y el más
b~gr~do, y en él debernos todos ~h afán P?rq~e sujin~lidad es salvar el más
pl eciado tesoro .del hombre: la salud.~.'tose San,cJ¿e2 Pajares.

Los titulares
Sobre inspecciones de allmentce.s--Hace tiempo se viene hablando

de algunos 'ingresos qu~ eJ veterinarro pierde, por apatía la mayoría de los
casos. Donde ejerzo, pueblo ~pn6ximo a .Madrid, van durante el año buen núme-
ro de corderos y.éabrifos, Jos cuales sao .sacúficaclos> en las"ca.sas particulares,

. rro siendo l'ecopoódos por el veterinario. . _
~ Al llegar a Ya ciudad se 'detienen en Iél:inspección sanitaria donde son reco-
nocidos sin exigir-e.l certificado de origen, que de exigirlo el c-ompañero eneal"
gado de reconocer dfchos corderos, ya tendrían 'sumo cuidado en proverse de.
dicho re_quisito, y -por ello el veterinario del término municipal cobraría un
canon/ prudencial, que buena falta le haría, al menos a mi; pues no es el último
el veterinario para contribuir a las carga.s del Municipio, pagando lo mismo y
muchas veces más que,el mayor de los potentados, de cargas e impuestos,

Como puede verse, por aquí perdemos' al año algunas' pesetillas, además de
lo que representa profesionalmente, pues aún existe en muchos lugares la creen-
cia de que el veterinario no tie;1-e más oficio ni empleo que el de clavar herra-
~~. .

En. el núm,'396 de LP,..-SE~[ANA VETERINARIA leo algo sobre el certificado de
las carnes foráneas, Por mi pr oximidad a ia Corte me toca ver cosas irrisorias
sobre dichos certificados. La mayoría de las véces el carnicero que trae la carne
no da conocimiento; y si lo da, presenta un papel cualquiera, en el que quien le
vendió la carne dice que se la compró en su ~establecit11iento" ¡Este es el certi-
ficado!

. No hablemos de Ja forma d~ c-onducir dicha carne, .iene en un saco sucio y
-roto y viéndose-la carne, pues no suele cubrirla en su totalidad; en el suelo de

cualquier automóvil o vagón de ferrocarril, llenándose de polvo y de tos detri-
tus del suelo, además, y esto es más grave, de los productos de la desecación
de los- esputos- de los via jeras. ,"

De todo ello.r no somos solovnosotros, los' veterinarios, los culpables; tienen
culpa, y no poca, las autoridades municipales de los pueblos, ql hacen oídos
eje mercader a las proposiciones d'e mejoras: que el veterinario formula y que
ellos no quieren llevar a "cabo. . l,

Así sucede que no podernos hacer un reconocimiento verdad, digan lo que
quieran, los que, como yo, vivimos en un -pueblo, y no por que no tengampS
ilusión y ganas de trabajar, no. _ .

De veinte cor~eros que se consuman" por ejemplo, cinco O seis los sacnfi-
can en el matadero; los. restantes, les es más cómodo hacerlo en- sus casas o en
corrales. - - ~

./
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Da conocimiento él inspector y creen [e ayudan en su cometido; le oy,.eo r

como el que oye llover cuando no Iiace falta eLagua. ~ ~ ,_,"","-,-,,, ..:.
¿y de.Ia lecher- D~ ~a leche que., a, diar ie se lleva de Jos pueblos a:' íás CÍu?a-

des, 'más valdría no hablar, Desde elordeño hasta el medio dé cofrducirla', todo
es antihÍgiénico" y por. esta ,ca~sa, ,abundañ, especialrnestte en ~st~~.p._oca;~ la!d A-

toxioaciones, No es que se Cleséoll)pónga dicho 'Iíquido en las, éxpena~cllfrías; 'es
q.ue de la fuente' de órigen va 'mal, y-:-éi mal ha ele corrtinúar, en ptoporél6n~ del:
tiempo transcurr id'o.j - , ''', .

Por aquí también pifrde el-veterinario, el cual debía' req0nocef JOfreflfriáde-~'
ros, locales, vasijas, g.anado, etc" ~ón Jo qire haríá'un FraBajo fll}lY merrtorto en ,
beneficio de la salud y de .la clase. _ 1"", . ~.; ~ ,~
. ,Aú,tr hay más Ínaterias. de que pocreF Jratar., cómo lá: ce,~duécj.6n. '11;-V~rdlk- -

ras, estiércoles, etcr,' que HO hag..o mas que citar pa-ra 11..0 ,abut'rir mas_al l.ect~r· ¿,

con eslos l'ellglones soporíferos, pero de una, gran icérd'ad.. ' , . --
En conclusión, soy dé parecer que én, las inspecciones veterinariaso-dé l'ós: '~. ;;

grandes centros se e:J5.ijanlos c~rtificados de .orige'ñ de: las ~'ub~tancias alirijenti-
ciasy de las autoridades sanitar'ias.superi cres: ej~zan presión sobre: los Ayunta-
mierrtos pa:-a 1:J.'i.iea)T~den- al-.veter.iItªr1G a'p~s~í:npeüar d'lg'namente, S1;1 Cbl'rr.etil:l:o,'
pues somos much~~ Ios que tenemos ~qué luchar 'con el..no chico "inconvenieate-

- de (que no quieren- e'sctlcnamos.-;k"naFio· 'Herrér. ' -
I , ... ,

¡¡V,E T ·E R I N A R.¡-,O S'!! -
Si -queréis surtir económicamente vuestros .t~Herés, ha'c~d los

e pedidos a los almacenes de vuestro compañero
- rr . "'., :~ _. ,~'" .

Nicéforo Velasco, Z~pico,'9" VaUádolid'
; , í • \ -'

A lmaceu de 1zeo-adu¡:{}s,clavos y-rtierros para .la, for,;,'a""
t _ '

~t... • • . """l.' ... )<:' .,"

lnfotrnaciones .of~ciosas r

: ~ """"
Noticias del Patronato de ,titulares.-ENTRADAs.-Los- Alcaldes 'de

Castillo de Locubifi (Jaérr), Fuentes de Nava (Palenciaj.y Vill<inov;a de la Kg:uda ,
(Lérida), remiten U¡1 ejelfopla.¡·dél B. O. - con 'el anuncio delva~~mt~.¡'de~v~t.€rina-, '
rio titular, y particpan que 96n-::,Jos~ Corredor Rodríguez, do~J1'José-Erres .So~
rrosal, don' Ricardo Espina, don "Arturo' Alvarez y don Emilio GOp'zál€z;~'don
Desiderio Ibarlucea y don Anacleto Carriedo; y don António Géi1ova; son, les-
pectivameQte, los concursantes :& dichas plazas.de 'veterin.ario -titular, - . '¡ '-'

~Los alcaldes de Masó (Tarragor1"a}, J¡>ortás (Pontevedra] y Melgaridec. Fer-~
namentál (Burgos), remiten.un E;jerrlplar:del B. éJ .• cbn el anuncio' de la vacante.
de veterin'ário tituiar. ->',. , , ~ . ,

-Los Alcaldes de.¡Grevill~)1ti. (Alicante), y'Cec1avín (Các~re ,); 'R~[treipa'ú¡
hallarse 'vacantes sus.. titulares veterinarias, ' ,

. -Lo's 'alcaldes- de Frechilla (Palencia) Y' Paredes' de Nava (Palencia], re- .
miten una copia del contrato celebrado con sus -titulares respectivos don Julio ','-
de la Torre J don Epifaníe Gutiérrez." -, _ ". _~." ' '''''''''''

+Los alcaldes de-Revellinos (Z;:lmora),.Sbetlélla,mos (Ciudad, Real) y San Ma-
teo (Castellón) remiten el ácta de nombramiento-de veterinario-titular a JaYQ1:

1- ....:'>' - ¡ ..1 1

. f

/
.;,/

,,



308
respectivamente, de don _~ntonio Rodrigo Mangas, don Carlos Jurado y don Vi-
cente, Segarra. . , , ' .

-,-Los gQbernadoces .de Jaén, Córdoba y Alicante, I remiten a informe 'los
anuncios de .vacante de veterinaria titular de La Guardia, Pedro Muñoz y Creo

.villente, . > _ _ ., _ _ •

-J~os alcaldes 'de Orés (Zaragoza), MorataHa (Murcia) y Filafant (Gerona),
par!i-~p-an que don }oaql}ín Jí111éI(~z Pérez, don Alejo Santa Gruz y don Mar-

. tm Pumarola -y -don Jaime Fábrega, son, respectivamente, los concursantes a di-
chas plazas.de titular. -- ~ ,

_ ~f:Lal«.a)de de Matallana (León}, participa no tener cubierta la plaza de ve-
terinario titula!' por' HO existir matadero. .
._ ·-El. a~caIde de Arcieollar (Toledo), contesta comunicación de esta Junta de

'2J del-pasado JuLio:.sobre' incumplimiento de contrato con o don Vicente Romo I

de Arce. .
, --:-E-l.alc~lde de Cenicientos (Madrid); remite certificación del anuncio inserto

en el B. O. de la provincia. _ " _
---¡-Elgobernador de. BurgosjnteresaIa remisión del reclll:so de alzada ins-

tniído .por-el Ayuntamiento de "Oña a don Aure1io Quintana.
=-Los alcaldes de Garcagente (Valencia), Cudillero (Oviedo), y Castillo de'

Locubín (Jaén); partic'pan nombramiento de veterinario titular a favor de don
Isaac Perales. Cornin, don Elías Sánchez Holgado y don José Erras Sorrosal,
respectívanrente. - " .' ' , , "
- "=--EI alcaldé.de -a. rcicollar (Toledo), participa '.no haberse provisto el cargo
de veterinario titular por no haberse presentado. ningún concursante. ,

-El alcalde de Ubeda.tlaén), participa-que el veterinario que desempeña la
titular' de 1.500 pesetas anuales, es don 'Cristóbal.Román Pérez, que fué n0111-
brado en 25 de junio de, 1913. - ,.

SALlDAs.-D,na comunicación al alcalde de Harta de San Juan. (Tarragona),
manifestando haber enviado el certificado de pertenecer al Cuerpo don Miguel .'
Lascas y don -José Santos, e interésando la resolución del concurso.

=-Diez.alos "alcaldes de Sotresgudo (Burgos), Tomelloso (Ciudad Real), Fá-
bara (Zamora), Fuente Palmera (Córdoba), Biar (Alicante), Navalmoral de la
Mata (Cáceres), _'Castillo de- Locubín (Jaén), Fuentes de Nava (Palencia), Ceni-
'cientos (Madrid), _Almansa (Albacete), Infantes (Ciudad Real) y Villaconejos
(Madrid), remitiendo el certificado de pertenecer al Cuerpo, respectivame-nte,
don Marcelino M. Rodríguez; don Francisco Quirós Arias;, don Julio Polo Nuño;
don José Erras Sorrosal; don Miguel Lascas; don José de Frutos y don Marce-,
lino Díaz; don José Casas Sánchez; 00n José Erras Sorro al y don Arturo 'Alva-
rez; don Anacleto Carriedo y don Desiderio Ibarlucea; don Manuel Martín Bau-
tista; don Antonio Ibañez y don NicolásDíaz; don Rosario Arroyo Chacón y don
Juan Fernando Díaz Fernández. •

-Siete a los alcaldes de Bonilla de la Sierra (Avila), Los Balbases (Burgos),
Cepeda de la Mora (Avila), San -Martin de 'la. Vega de Alberche (Avila), Arcico-
Har (Toledo) Manacor (Baleares), y Paradas (Sevilla), pidiendo antecedentes re-
lativos a Ja forma en que se encuentra provisto el-cargo "de veterinario titular en
dichas localidades. .

-Una al alcalde de Hinojosa del Duque (Córdoba), interesando el nombra-
miento de veterinario titular de dicha localidad. -

-Siete a los alcaldes de San Juan de las Abadesas (Gerona), Escalona (T~-
ledo), San Mateo (Castellón), Meis (Pontevedra), Carcagente (Valencia), Lantadl-
Ila (Palencia) y.i.Carchalejo (Jaén), interesando la copia del contrato celebrado
coQ. sus titulares veterinarios. -
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-Diez y siete, a los alcaldes de Villavendimio (Zamora), Barbolla (Segovia),

,~ortia (Gerona), Melgar de Femamentál (Burgos), Menganesesde la, Lampreana
(Zamora), .Castelfullit d~ 3iubregos (Barcelona), Crevillente (Alicante), Ceclávin
(Cáceres), Portezuelo (Jaén), Alcocer (Váléncia), \lilafa,nt (Gerona), Vidrá (Gero-
lila),.San 'Sebastián de los Reyes (Madrid), Gává (Barcelona), Arcicollar (Toledo),
'Villanueva de Ariscal (Sevilla.) y Acedera (Badajoz), interesando la remisión
del B. o. COl1 .el anuncro de la vacante de veterinario titular de dichas lota-
,Iidades, - :.' _ . <' .' "

- - Una al alcalde de Ubeda (Jaén); partiGipándole ser nulo el nóutbramiento ".
de don Cristóbal Rornan, y manifestando salga a oposieión' la plaza.

-Ocho a los alcaldes de Fortuna ·(Murcia), Viiiegra de Moraña (Avila], Hi-,
guera de la Sierra (Huelva), Jarandilla (Cácéres), 'Masó (Tárj'agona), Viflanueva
de l)a Vera{Cáceres), Portas (PontEwedra);y.Navas dérá..fonGepción (Sevilla); in-
teresando 'la remisión de la relación de concursantes a la plaza de veterinario ti:
tular de dichas localidades. . . e

=-Una al delegado gubernativo de Aimedranlejo (Badájoz), .interesando la re-
misión del recurso de alzada es tablado ante ese Ayuntamiento por don- Daniel
Donaire, de Aceuchal, contra el. nO]1J.b-ramienfo de veterinario "titular hecho ::1,. fa-
vor de don Pedro Baquero. ,~ "_... '

-Otra al alcalde" de San Fernando (Cádiz), dando la conforrñidad aL nom-
brami~nto de 'don José Rodriguez y manifestándole que Ia intériniclidpsei:á' solo,.'
por ?ers ID.eses.· ,'1. : • \., , ~ " _ ,_

. -Otro al alcalde 'de Campo de Criptana (Ciudad Real), aprobando los 1'10111-

br mientes: de' don Feliciano 'León y don i\ng~l Herreros en propiedad, -y el de'
don Jesús Olmedo c-on caráter de .interino, . - ,_. - .

=-Siete ,a 10& gobernadores de Jaén, CÓl doba, Jaén, A lican te, .Valladolid>. --
Córdoba y Badajoz, -devolv~endo informados los anuncios de vacante de v-ete-~-
rinario titular, respectivamente, de La lruela, Pedro.Abad; La ~~u'át'Q.ia\' Crevi-
Jlente; Pedrajas deSan Esteban, Valenzuela, Calamonte y lVIQ11temoJ{i .

-Una al 'alcalde de San Juan de Alicante (A,)Tcan'te), manifestándole no !JO-
der expedirse el certificado de aptitud por 110 haberse aprobado por esta junta"
el segundo anuncio de vacante y h-aber un recurso pendiente. -s; - '.

-Otra al alcalde de. Frechilla. (Palencia), acusando recibo de la copia ~iel _
contrato ceje rado con su titular don Julio de la Torre.' -'. '.:

,-Otra alalcalde de Pevellinos (Zamor~), participando se!' milo e! númbn~-
miento de don Antonio ;R0drigo sin remitir el B. '0, " '.

~Otra al alcalde, de ~ocL1éllamos. (Giudaó, Real), acusando recibo.de 1<1..0:0-
pía del nombramiento de don Carlos Jurado y reclamando un'a copia del 'cEn-
~~o, . ,

- -Otra al alcalde de .Beeerril de C!:~111p0:3(Palencia), re¿larn~ll1do copia del
acta de la. sesión en que Be le admitió' a don Mauro Fernández la renuncia de
concejal, par a poderle nombrar fltuJar.. .', "

-Otra al alcalde de Ciudad Real, manifestándole provea por oposición la
plaza de 1',500 pesetas y las dos "de 1.000 por concurso en' propiedad. ,

-Otr~ al alcalde de Matallana". (León), participandole debe ,antlnCi~ll' la va-
cante de titular. . , . - . - -e , ••

" -Otra ai alcalde-de Moratalla (Murcia), participando debe anunciar oposi-. ._
cion a la plaza ,de .r .500 pesetas y concurso a las dos .de (000 . _. r;

- Tres a los alcaldes de Villena (Alica'nte), El Casar de Escalona, (Toledo) y
eabranes (Oviede) aprobando los 'contratos celebrados entre dichos Ayunta.
mientes y síis titulares veterinarios.

=-Una al-alcalde de c'udillero (Oviedo), participándole qUE! se&ún el Esta-
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tuto Municipal '~ nornbrarniento de veter'imttro tit,ula,\, interino de don Elias
Sánchez Holgado, será solamente pet seis meses. , / (

, ,-Dos a los.alcaldes de Bial~ (Alic'ante)-'y Castif -, de 'Locubjn (Jaén), apro-
bando Jos nombramientosrle veterinario titular.a favor, respectivamente, de don
José de Frutos y don.José Erres. ' " - ,', <., '

, ,-Otra al alcalde de EJ Perdigón '('Zamora), partieipándole que el seryiCio de
reconocimiento- a .domicñio, no es obligatorio y tienen que abona¡' al 'veterina-

--rió el servicio y:SuIiünistrarIe "de rriaterial micrográfico. -
,- ~-Otr~ ~l gobernador de Sevilla, reclamando del-subdélegado de Veterinaria-
de JY1oJ'an de -la Frontera, certificación .del registro del título de don Antonio
'García Corral, \7eteri-nat-i'9, de Pruna. ': ' _
' ~crnco a don José Corredor, Jaén; don Antonio Gilí, Baleares; don Arnal-

do Mil'; Caimari, (B~I~are )/ don-Nióolás Á. Ga,rcía, Getafe (Madrid), ---y don Luis'
Maftínez, Igea (Logroño), partieipándoles 'su- admisión en, el, Cuerpo de' Veterina-
rios titulares, k :::;- -' -:' •

c.....U=paal alcalde' de- Paredes de Nava. (Palencia), aprobando el contrato cele- ';
brádo con su titu lar veterinario don Epifanio Gutiérrez- Barrio.

, , "

I

, ' -= COR'TADfL~O PARA; HE'Rl~AJE
fabricado -de chapa acerada, relarninada y recocida desde 5 mm. de
'gruseo 'y 20 mm.rde ancho en adelante, en postas a-la medida; nece-:

... ~ .1'- - , _

sariá para una herradura y en tirashasta un ,metro de largo. Calidad .
. superior. Precio ecol16'mico./ósé-Ortnazaqal y Compañia. BILBAO.

VaCilntes.-Titular ele, La Guardia (Jaén), con 500 pesetas de sueldo anual.
- Solicitudes hasta el 3 ele'5eptiell1bre. , ,_ " _

-Titular e Inspección municipal ele Higiene. y Sanidad pecuarias de Pedro
Abad (Córdob~I),..J::on 865 pesetas de sueldo "anual por-ambos cargos. Vacante
por irnposibjlidad física del que' la desempeñaba. Solicitudes hasta el 28 de los
corrientes" ~

, -.:..Titular e J ospección pecuaria municijia! de Comillas (Santander), con 86'S
, pesetas de sueldo anual por am bos cargos. Solicitudes hasta el 31 del corriente,

Sociedad mutua de socorros de Veterinaria militar.-E~TADÓ DE

, CUE,íTAS E~ EL J)ÍJ\ DE LA l;ECI--IA, --j-;Unda de reserva.-De la cuota 23';:¡, I.<}OS',oo'
"pesetas; de la cuota 24,~t, 1.895,00; de la cuota 25,a, f.795,00; de la cuota
26,'\ 40,00; de la cuota 2.7.", 7,50; total, 5,642,50, ;" ,

FO'I/do de admimstración,-Saldo a favor en 30 de. Junio, Í52,1 3; ingresos en
Julio, 13,30; total, 'I65,43,-lll1portan los gastos, 24,70; saldo él favor, 140t73,- .
Zaragoza, 31 de '!Julio de 1924, - El Secretario, /lÍ[arzo Lópe.z.--El Tesorero, /li-
cente "Sobrel'ieht.--V,o B.o~EL Presidente, Bernardo Salceda, '

Noticias del Negociado l2ecuario «::feFomento.-E~TRADAs,-\I~1 go-
bernador civil de- León remite el. acta de tasación y sacrificio de dos yeguas du-
rinadas de don Asensio Pasto!' y de don Pablo Ferreras de Villahorn ate, ,

-El gobernador civil'_d'e/, Guipúzcoa ha remitido el expediente de sacrificio
de dos caballos muermosos de don-Marcelino Baigorretegui 'vecino de, San Se-
bastián. . ' ,'\ ~'

-.El pecuario .provincial de Coruña .omunica qae ha, sido. nombrado pe-
cuario municipal ?e ~Call1bre J<m Elíseo Pe~.

, \
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-El pecuario de la provincia de Zaragoza participa nombramientos de pe-

cuarios de varios municipios.
SALIDAs.-e-Con fecha' 6 del corriente se remite al gobernador civil de Jaén el

recurso interpuesto por don Francisco Martínez contra su .destitución del cargo
de pecuario del munícípío de Villarrodrigo, " ~ "- ..

L:ospecuarios en acci6;1.-CANARTAS.-En La Industria pecuaria he-
m95" leído un hermoso y emocionante artículo sobre el éxodo de los ganados en
las «islas sedientas» de aquel archipiélago e1'1que el inspector de Higiene y Sa-
nidad pecuarias de la provincia nos dá una impresión trágica del tormento de
la sed. . . .., ,

CORuÑA.-EI p.ecuario provincial don Juan 'Rof Codina ha_pLrblicado en EL
ideal Gallego la moción-que aquel Consejo provincial de Fomento ha acordado
dirigir al Directorio pidiendo que enel edificiode la suprimida Escuela de Ve~e--
rinariá de Santiago, se instalen un Laboiatoiio productor de sueros y vacunas
para ganadería, a cargo del Cuerpo de pecuarios, y una estación zootécnica re-
gional, para -seleccionar las razas existentes en el país; y pidiendo asimismo que
se organicen los servicios pecuarios nacionales com están en Portugal, confían- ,
do dichos servicios a los veterinarios, y que se reforme la enseñanza de la Ve-
terinaria, transformando las actuales Escuelas en Escuelas de Industria pecuaria.

También-ha publicado et Sr. Rof en el mismo periódico otros .dos notables
trabajos sobre «La cotización en vivo de las "reses de abasto» y .«La báscula Iac-
lar de' mejora ganadera,.., .'

Hum.vx.i--Por cuenta del Consejo provincial de 'Fomenlo, ha publicado el
-inspector de Higiene y Sanidad pecuarias ..de esta provincia don Guillermo Mo-
reno Amador, un interesantísimo folleto, que titula «Algunas nociones sobre las
enfermedades rojas del cerdo y su tratamiento», aportando él esta última parte de
su trabajo los datos valiosos de su experiencia con el empleo. de diversos
sueros.

HUEScA.-Don Domingo Aisa, inspector pecuario de esta provincia, ha pu-
blicado 'otros dos nuevos artículos: «El asno», en el Boletín del (olegio de Hues-
ca, y «El campo de mieses», en La Tierra, ambos escritos en el singular estilo
del autor y con tanto interés y atractivo como todos los suyos.
, VALENcIA.-«Saldanda una deuda» y «Más sobre el caballo bretón» se titulan
los últimos artículos del inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias
don José Orensanz que hemos leído en Las Provincias. en los cuales babIa del
modo cómo se puede formar un grupo caballar homogéneo, un verdadero caba-
llo de-tiro de Levante, que haga innecesarias las caras importaciones del bretón
francés." .

. Informaciones oficiales- .

Presidencia del Direcforio nrilitar,-"CollllS10NES :PE SANlDAll.....H. D. de
14 de julio. (Gaceta del ls)·-Crea las Comisiones provinciales de Sanidad 10-
cal de. que formará parte un representante de los organismos veterinarios exis-
tentes en la proviñcia, y la Comisión Central de Sanidad local de que Ionnará
parte el inspector general de Higiene y Sanidad pecuarias,

Las funciones de las comisiones provinciales de Sanidad local, consistirán:
a) 'Examinar los proyectos de ensanche, extensión, saneamiento y urbani-

zación eii que este trámite es preceptivo con arreglo al Estatuto y al reglamento
de obras y servicios municipales.

;'~--
(, ,..-'-
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/;) Informar en 10s,LJue deban ser.examinados por' la Comisión central a te-
nor de 'lo prevenido en el articulo 182 del Estatuto,
, e) Reconocer los ,salones de espectáculos públicos COlpO trámite previo ,pal'-a
Sl1 apertura. " , '" '.. -, "~', ' ' , rÓ:r: ,'-'

, d) Velar ~por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias 'relativas al sa-
neamientó urbano, denunciado. las i.1~JraccioIies que observen a las Autqridade's
locales. - ; P "",',- ,. ),

,"ef Evacuarlos ilifotn:J~s gu'e soliciten la Comisión central, el gobernador civil
o los Ayüntamientcs dela provincia en cuanto concierna a, las disposiciones sani-
tarias-relaciohadas con ¿ 1:salÍ~,Hnie¡;Jto de las aglomeraciones urbanas o 'rurales:

-e, ~ ~La Comisión-Central de Sanidad local iun.clonará en pleno y en Comisión
permanente, .Esta será presidida por ,€lldirector general de Sanidad, Iormándola

_el representante de la Real 'Academia de Medicin a, los vocales electivos y el se-
ci etario. - , . .s: ,'- .,' '

Art. 5.°, Corresponderá al' pleno de la CbnhsiÓn"centhll de 'Sanidad local:
al Examinar los 'proyectos' de ensanche, extensión, sélneai:niento' y urbani-

zación Glue estén' sujetos a este trámite, con Iorrn e ,11 EStclt'uto:F Reglamento de
obras' y serviciosmunicipales. ,; ./

-Ó: bt Resolver las apelaciones contra, acuerdos de 'las comisiones provinciales
en Ios casos en ~que taxativameríte conceda. es.t~ segunda instancia el Reglamen-
to deobras-yservicios municipales-j: " : , ' _

e) '- Estudiar y proponer las disposiciones legislativas O reglamentarias que
sean necesarias para el mejoramiento técnico-sanitario de los Municipios. ,

Art: 6.° Corresponderá ala Comisión permanente de la Central de Sanidad
local: : " ' ,", '"

I:z) E~a'cua¡"las consultas .~lue eleven.las Comisiones provinciales o Ayunta-
mientes, salvo 'en los casos de_ especial, trascendencia que juzgue oportu no 50-
meter él consideración del pleno. ..-r ~ r

b) . Informar ,en el orden técnico-sanitario siempre <;[ ue sobre cualquier pró-,
yecto o propuesta de cárácter mutiicipal lo estime preciso el Ministerio de la Go-
bernación, ,', ~ " ' , ' ,

e) .Archivar las Ordenarizas técmco-sapitarias q u"e se bailen en vigor en
los lVlynicipios. españoles; "clasificándolas y publicando 'extractos de su COIF.
tenido, ' . ,~ .. ' ' -, " >'

'ti) '.Redactar Ordenanzas' e I¡)stí,dcciones modelo 'en materia de saneamiento
y urbanizaciórr.muriicipales. ." , :' , ' '
, e):' Fiséaljzár'a las,-Comi!:úónes provinciales de Sañidad tooal, proponiendo al
Ministro las ~destituciones o sanciones qúe consideren precisas, en caso, de ne-'
gligencia notoria. >

Ministerio de Guerra.,.-MATHlMO.:'lIOS-R, O. de 5 de agosto (/J. O. nú-
mero 1'7-3)" Concede .licencia para, contraer matrimonio con doña María Salo-
mé Sariz Machín, al veterinario segundo don Francisco Lope Ondé del iegi-
miento Lanceros del Rey, 1.0 de Caballería" "

, ORGANIZACl\)N.-R Ó.;circulár de' 9 de agosto (D,_ O: núm. 177).-En las rec-
tificaciones 'de plantirlas se hace:" constar, por lo que respecta --a veterinaria, lo
siguiente: :' -' ", ': "

1.0 Se aumenta un veterinario segundo en la Escuela de Equitación', corn+,
pensando este aumento con: la 'sup<resión de 'otro de igual 'categoría eLÍ,la plantilla
del batallón de Radi'ote'legi·afía.' , ~, ;,

2,°' Los veterinarios primeros destinados ,en los' och-o 'depósitos: de semen-
tales.y 'él el 'de Hospitalet, tienen que ser diplomados eri'Bacteriologta. '

S:, dan, además, las sig~üentes disposiciones de caráctét" g;enera:l. '
I

( ,
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'r.? Aquellos cuert>os, centros o dependencias donde como consecuencia
de las nuevas plantillas, guede personal sobrante; que serán precisamente los
últimamente incorporados, lo conservarán hasta, embeber con el l-as vacantes
definítiv] ~ que en_cada empleo se vayan originando. ,- .

Hasta que t~1 nivelación se produzca, ningún jefe u oficial podrá -ser desti-
nado al cuerpo, centro o dependencia en que, por exceso sobre la plantilla vi-
gente, conserve personal delcorrespondiente empleo. '

Si al refundirse en una, dos o _más 'dependencias, 'resultase personal so-

RASSOL
Es el VERDA'DERO- ESPECIFICO ',pa;a- el tratamíento EFIgAZ

de las enfermedades de 10,s case'os,' Grietas
Cuartos ? Razas, en los _vidriosos y quebradi-
zos, y para la higiene de los mismos. Por su
enérgico poder) aviva IJi fundÓn fisiológica de

- . '

las células, del tejídc-córneo.acelerarrdo su cre-
cimiento. Llena siempre con creces su indica-

• r - •

ción terapéutica. Sustituye ventajosisírnamente -
al antihigiénico engrasado de los, cascos.

Venta Farmacias, Droguerias y Centros deEspecialidades y D. Enrique
Ruiz de Oña, Farmacéutico . .LOGRONO. { '-=-'

J

/
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brante, se considerará éste agregado a la que Se conserve ínterin llegue a amor-
tizarse, siguiendo elcriterio anteriormente expuesto. _ ' "-

2.° Los jefes y oficiales que -PO!' aplicación del artículo anterior resulten
sobrantes, podrán, no obstante, ser destinados forzosos a btros cuerpos, centros
o dependencias cuando agotadas las disponibilidades de la respectiva escala
quede sin cubrir algún 'destino de plantilla. ..

Estos destinos forzosos se harán precisamente dentro de la niisma guarní-
ción, de haber posibilidad de efectuarlos, procurando, en caso contrario, reali-
zarlo a guarniciones de la 'misma región,' o en su defecto; a aquellas en -'que el
trastorno que se ocasione al personal sea el menor posible .

..- 3.0 Todoslos jefes y oficiales q e formen parte de centros, cuerpos o de-
pendencias suprimidos por la vigente ley de Presupuestos quedarán. en situa-
ción de disponibles, C0n el derecho preferente - que para destinos, dentro de la
misma guarnición, otorga en tales casos la legislación vigente, de que también
disfrutarán los que fueren destinados forzosos por virtud- de lo dispuesto en, el
artículo 2.° .-

\ 4·° Las fuerzas que con carácter expedicionario -tengan los cuerpos de
la Península, adoptarán las plantillas que- para las unidades- de armas se señalan
a cada cuerpo en el detalle del .Presupnesto, debiendo todos los cuerpos que se
encuentren .en éste caso organizar en la Península con Jos cuadros de oficiales
que en ella tengan y la tropa que les reste las unidades que les sea posible, y los

....... . . '1
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"eLferpos que no tengan tuerzas expecficionariás 'adoptarán las plantillas que el

pl~e.siJI5.ue~tovigetlt€ seles señatán.' .' ,", . _ ' . ,
, 5.0• < A [osjefes y oficiales que por todos conceptos figuran en la Sección

: enarta (Pé~ínsL1la), se, han de 'añadir el, qüe por amias Y' cuerpos figuran en la
SeogióM' I3.a (África) del Presujn esto y los que desempeñan IQs 'destinos de

'Agr'~ga61o:s,Militare-~ y Sección de Ajustes para_determinar la -total plantilla de
cada; una. ' ,e \

'-l<. ~

Gacetillas
-ADVERTENCIA. E"l-número aflteJ'Í~r de este boletín debió IIevat· fas números

397-Y'J'98, por correspqnder a' los lunes 4. TI 1 del.actual; pero COJ1\lÓ un olvido
',,,- hizo suprimir 'la fecha de, 4 de agosto' y el número 398, para subsanar .en lo po-
- sible aquelta.ómisíón, ponernos en este los números 39~ :y 399', aunque sólo

pérteaeoe al día 19 deLcoTfientt, y le darnos con 16, páginas. _
" UN..\' ACLARAC1ÓN.-Er-Sr.' Casajús (don .Saturnino), nos mega que 'hagamos
constar, a propósito de la discusión sostenida' 'sobre los veterinarios en los fe-
.riales.. q H€ antes (fe habe{se discutido la ponencia de¡ Sr, Arrnisén, ya se hicie-
ron trabajos pm'a instálar locales eh lasferias de Marcilla, Lumbier, Tudela, Es-
tella y Taf'áilla, habiendo actuado fas oficinas en" estas. dos. últirnas 'antes de la

y discusión. . y. ' _. ~ , •

90N'GKESé)NACIONALDE CiENCIASMÉDICAS.-DeI, 15 al 20 de octubre se cele-
- brará 'en SeviUa, bajo el patronato de.S, M. el Rey, el.segundo Congreso Nacio-

nal de Ciencias Médicas declarado oficial por Real orden de la Presidencia del
Directorio de 30 de 'a15r.ilúltimo. Se cómpondrá de las 19 secciones siguientes:

- Primera: An'atomíá" Fisiología -e }Iistología. Segunda: Parasitología y -Bacte-
riología. Tercera: 'ferapéuJ;lca, l\j:ateria médica eHidrología, Bioquimia y Farrna-
.codinárñiea. Cuarta A: Medicina interna, Pecho. Cuarta B: Digestivo. Cuarta C:
Enfermédades de la nutrición, d,e la sangre y endocrinología, / Medicamentos
opoterápicos, sueros y vacunas. Cuarta D: Neurología. Quinta .A: Oírugía gene-
ral. Quinta B: tí rugía de accidentes, Ortopedia, Mecanoterapia. Quinta C: Uro- , ,
10pía:-Sexta: Obstetricia s- Giaecológía, Séptima: Paidopatía, "Puericultura, Ma-
ternologíay Eugéni~. Octava: Dermatología y Sifüicgráfía. Novena; Oftalmolo-
gía. Décima: Otorit1ol~ringo-Iógía. Undécima: Electrología 3_ Radiología médica..
Duodécima: Medicina legal, Toxico~f~ y Psiquiatría. Décimotercesa: Odontolo-.
gía. Décimocuarta: Intereses profesionales, Deontología, Literatura, Enseñanza
médica y far macéutica. Décimocuarta bis: Comunicaciones.de Medicina; Décimo-
quinta; Ponentes y- ponencias, Medicina yl Farmaciá -militar y naval. Décimo-
sexta.. Farmacognosiá de los 'tres reinos-o Décimoséptima: Farmacia, Química
inorgánica y sus industrias, y Décimooctava: Veterinaria. , --

La Sesión inaugural del Congreso se celebrará a las doce· de la mañana del
día 15 de octubre en el teatro. ge -San Fernando, btrj'o 'la pre~id~cia de S. M. el
Rey. ",
~ Aneja al Congreso se celebrará Una Exposición de Medicina e 'Higiene, que
será instalada en el Palacio de Bellas Artes y en el de .Arte Antiguo.

AVISos.--Un intruso de Solares (Santander), ha tenido la, frescura de iQsertar~
en algunos periódicos diarios un anuncio en el que solicita un veterinario para)
representarle, con lo que si algún, desgraciado pica, ya sabe el triste papel de
alquilón que va él desempeñar, al mismo tiempo que actuará de esquirol, pues
en Solares hay establecido Lln digno compañero desde hace tiempo ..

Igualmente advertimos a los veterinarios que estimen su decoro profesional,
.::>



,-
3r5- - ./que 110- deben prestarse al juego que contra el veterinario dé Cazorla (Jaén), tie _

nen plarteados los caciques, anunciando una vacante qu~ no' exíste; r-
LlBRO·s.~Compré V. estos dos libros ere.Gordón ~í'dás: «Mi evangelio profe-

sional» por cinco pesetas y «Apuntes para una psicofisiología de los an-imales
domésticos» por cuatro .pesetas. Los pedidos a la administración de este pe-
riódico. ,

CARTAEXPRE.SIVA.-Don José de Taranco, -veterinario en Hoyo tie Pinares
(Avira), ha enviado la siguente carta al Director del 111Stz.t:Ufoueterinario 'de sJ(e~
ro-uacusuicion: " - .., - / . ./. ,_

«Supongo cumplimentado el-pedido de' cien dosis vacuna perineumóníá 'bo> -
vina y es t~ el resultado alcanzado con las anteriormente pedi.das, -que los' 'ga-
naderos, antes refractarios, hoy todos desean vacunar, así es,: sírvase j'emitirme
a la -rnayor brevedad otras dento cuarenta, Felicito-a Vds. y esta" felicitación es
para la Veterinaria en general, por -contar con un laboratorio hijo de ella que
sólo éxitostiene en su haber.» -

Lss pedidos a don Pablo Martí. ~part"ado 739. Barcelona.
LABoRAToRIo.-Bajo la dirección del veterinario don Vicer1Íe Ta!"J~~gio,ha ca-

Antis lnovlal I?"R I ~.TO
Indispensable en todos los establecimientos ...·¡tIay. que ser .prevísor! "-

Cura siempre)os derrames sinoviales por intensos que sean, cica-
trizante en toda clase de heridas externas y eczernas húmedos.
Comodidad y economía. 'No es necesario vendaje. Al hacer, el pe-
dido manden su importe (q pe~etas bote 250 gramos) p.or giro

postal, a p. Carlos Jurado, Socuéllamos (Ci:!!dad-Real). .

memada a funcionar en Cervera (Lérida), un 'Laboratorio municipal anejo a la
inspección sanitaria de substancias alimenticias.

UNA INTERvlú.~En El Imparcial se ha publicado una interesante interviú' con'
nuestro querido amigo don Cesáreo Sanz Egaña, en la que expone algunos im-
portantes puntos de vista relacionados con el desempeño de su caigo' de director
de! Matadero, habiendo causado nuestro compañero ep el periodista "la buena
impresión que de estos párrafos se desprende:" ,

«Pertenece el Sr. Sanz Egaña a este benemérito grupo de veterinarios espa-
ñoles que han logrado elevar el concepto científico de su profesión al alto pues-
to que ocupa para, bien de la riqueza pecuaria y de la- salubridad, pública. Como
no somos augures.dgnoramos la suerte que le. está. reservada al Sr, Egaña en la
nada fácil empresa de-organizar sobre nuevas bases el Matadero de' Madrid y
orientarle por 'derroteros contrarios a los hasta hoy practicados. No sabernos si
triunfará en su empeño. De lo que estamos convencidos es de que merece
triunfar.» , ,

Por nuestra parte, eremos que el Sr. Sanz Egaña no sólo merece triunfar, sino ..
que triunfará. f

ERRoR.-Por equivocación digimos en el número pasado que en La Solana
(c. Real) hay establecidos dos veterinarios cuando en realidad son tres. _

DE ~ÉSAME.-ElrFresno el, Viejo (Valladolid) ha fallecido la yh tu osa señora
doña Prudencía García Morales. Acompañamos en su justo dolor a toda la fami-
lia de la citada, y muy esp.ecialmente a su hijo don Celestino Rodríguez, veteri-
nario establecido en aquella localidad,

CUENCl}..: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara.
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